Organización Colegial de Enfermería
Colegio Oficial de Huesca

Área de Docencia

1) El Colegio de Enfermería pone a disposición de los alumnos de este curso un
espacio en su página web donde se irán incorporando toda la información y
novedades que se vayan produciendo.

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

Curso de Oposiciones 2018

Este curso es una acción formativa con una alta afluencia, por lo que, para su
correcto funcionamiento, necesita regirse por las normas que te explicamos a continuación:

2) No es necesario rellenar la hoja de datos que te entrega IFSES, ya que el Colegio le
ha facilitado previamente estos datos a la academia.
3) El material se entregará en la sede del Colegio, previa firma de la lista en la que
consta que ha sido recibido. Puedes pasar a recogerlo en cualquier momento desde
su recepción; si alguna semana no te es posible puede retirarlo en tu nombre un
compañero/a que se responsabilice de su entrega con su firma.
4) El calendario se publicará en el área del curso de oposiciones de la página web del
Colegio tan pronto como IFSES nos lo facilite.
5) El turno escogido en el momento de la inscripción es inamovible. Por motivos de
aforo, está totalmente prohibido cambiar el turno escogido, ya sea puntualmente o
para el todo el curso.
6) A partir de la tercera mensualidad, el pago del curso se gestionará directamente con
IFSES. El pago debe realizarse en los primeros siete días de cada mes. El abono de
la mensualidad se realiza en metálico en cada sede presencial, a ser posible en la
primera clase de cada mes o bien por transferencia bancaria del 1 al 7 en el nº de cta
ES60 00490 6580 83 2016074004, indicando en el concepto, tu nombre y apellidos,
curso que realizas y sede.
7) Este curso cuenta con dos coordinadores, Vicente Murillo y Pilar Palacio, que
estarán en el Colegio durante el desarrollo del mismo. Cualquier cuestión o
incidencia podéis comunicársela a ellos.
8) La solicitud de baja en el curso deberá hacerse siempre por escrito firmado,
entregándose a uno de los coordinadores del curso.
Esperamos que el curso sea de tu interés y utilidad. Atentamente,

Secretaría

EnfermeriaHuesca

@COE_Huesca

